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Báñez confirma a las empresas que
toda la formación sale a competencia
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha confirmado al colectivo empresarial que la reforma del sistema de formación para el empleo sacará a libre concurrencia competitiva el cien por cien de la formación
de oferta, que gestiona unos recursos próximos a los 1.2000 millones
de euros anuales y que cambiará su
denominación actual por la formación transversal o sectorial.
El anuncio se produjo el pasado
martes, durante la reunión que la
ministra mantuvo con el empresariado catalán en Barcelona, y a la
que asistió también el presidente
de la CEOE, Juan Rosell. Un foro
en el que Báñez aprovechó también
para ratificar que la reforma suprimirá la actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
y la sustituirá por una agencia estatal de formación, bajo la dirección
el Ministerio de Empleo, que asumirá las funciones de gestión, evaluación, ejecución, seguimiento y
control de la oferta formativa.
Algunos de los empresarios asistentes han confirmado a elEconomista que la ministra corroboró, asimismo, que en esta agencia estatal
los sindicatos y las organizaciones
empresariales formarán parte del
Consejo, pero participarán únicamente en el diseño de la oferta de
la formación, pero en modo alguno
intervendrán en la gestión.
El objetivo que pretende la ministra Fátima Báñez con esta reforma es doble: por un lado articular
una oferta formativa útil, adecuada a las nuevas demandas y avances de la sociedad y del mercado laboral, que mejore la productividad
y la competitividad de las empresas, y que permita la reincorporación al mundo del trabajo del mayor número de desempleados.
El segundo gran objetivo del cam-
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Báñez toma el mando de la formación
para controlar a sindicatos y CEOE
Empleo estudia crear una agencia estatal que
sustituya a la Fundación Tripartita en la gestión

El Gobierno quiere cerrar un acuerdo plurianual
e incorporar a los parados a la oferta formativa

José María Triper MADRID.

El Ministerio de Empleo está firmemente decidido a incorporar y
aplicar los criterios de transparencia, competencia y unidad de mercado a la oferta de formación para
el empleo, con objeto de impedir la
repetición de las actuaciones fraudulentas investigadas en Andalucía y Madrid.
Para ello, el Departamento que
dirige la ministra Fátima Báñez está estudiando crear una agencia estatal de formación que sustituiría a
la actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como organismo de gestión, evaluación, ejecución, seguimiento y control de las iniciativas de formación.
Esta agencia estatal estaría bajo
la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los agentes sociales participarían en la misma como miembros del consejo.
La creación de esta agencia pública se incluiría en el acuerdo de
formación que el Gobierno está negociando actualmente con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y
UGT, y que el Ejecutivo pretende
tenga una duración plurianual, con
vigencia de dos o tres años, y en el
que se incluirá también la obligación para todas comunidades autónomas de sacar a libre concurrencia competitiva toda la oferta formativa de su competencia.
El objetivo que tiene el Ministerio es que todos los fondos públicos destinados a la formación de
oferta, que también cambiará su
nombre para transformarse en “formación transversal y sectorial”, salgan a libre concurrencia, lo que, tomando como referencia el presupuesto del año 2013, supone desti-

El Constitucional
respalda la
reforma laboral

La ministra Báñez con el presidente de CEOE, Juan Rosell, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez. NACHO MARTÍN

nar a este fin unos recursos de 1.200
millones de euros.
Esta cantidad es aproximadamente el 70 por ciento del total de los
recursos públicos para formación,
siendo el resto, unos 580 millones
de euros, la dotación asignada a la
formación de demanda que realizan las empresas.
La reforma de la Formación para el Empleo impide también que
los sindicatos y las organizaciones
empresariales puedan presentarse
como tales organizaciones a la ofer-

ta de concurrencia competitiva y
sólo podrán hacerlo a través de las
empresas que ya tienen constituidas u otras de nueva creación.
En medios próximos al Gobierno se apunta también que la oferta
de formación deberá someterse a
lo dispuesto en la nueva ley de subvenciones, que limita el adelanto
de las otorgadas a sólo el 40 por
ciento, y no a la totalidad del importe concedido, desembolsándose el resto de la cantidad cuando se
ejecute el proyecto.

El oscuro objeto de deseo
en la ruptura de la casta
Análisis
José María
Triper
Corresponsal Económico

La Formación, ese oscuro objeto de deseo de
los agentes sociales desde el inicio de la Transición, se ha convertido en el último capítulo
de una historia de desencuentros entre el Go-

bierno de Rajoy y la patronal CEOE. Una sucesión de hostilidades en temas tan sensibles
como las cotizaciones sociales, internacionalización, energía, industrialización y mutuas
laborales que en el asunto de la formación toman aún un mayor relieve al denunciar desde
la patronal lo que califican de “injerencia” y
de “querer hacer las reformas con el dinero
de los empresarios”.
Y es que eso es lo que está en juego, funda-

Por otra parte, el Ministerio de
Empleo, con el apoyo de los sindicatos, tiene también la intención de
ampliar la oferta de formación a los
desempleados, a lo que se opone la
CEOE, que defiende que los cursos
deben ser sólo para ocupados, dado que los fondos salen de las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores en las nóminas.
También habrá planes específicos
de formación para los autónomos
y la economía social, dentro de la
oferta transversal y sectorial.

mentalmente en esta guerra de intereses, el
dinero, que, en eso tienen razón los empresarios, ponen ellos. Por eso los cambios para
abrir la formación de oferta a libre concurrencia, el aumento de los anticipos, la limitación
de las externacionalizaciones y la atribución
al Servicio Público de Empleo de la ejecución
y valoración de los planes formativos suponen una pérdida de control de los agentes sociales sobre una oferta formativa que ha sido
una importante fuente de ingresos para sindicatos y empresarios, además de un nido de
fraudes corrupción e irregularidades.
Las investigaciones y procesos abiertos en
Madrid y Andalucía son los más preclaros
exponentes de unas prácticas a las que en Empleo quieren ahora poner fin, y con ellas a un

El Tribunal Constitucional ha
avalado definitivamente la reforma laboral de Gobierno al
rechazar que se haya vulnerado el papel institucional de las
organizaciones sindicales y
empresariales, el derecho a la
libertad sindical o el derecho
a la negociación colectiva, argumentos que esgrimían los
recursos del PSOE e IU y que
el Pleno de TC ha rechazado
por nueve votos a tres. Ambos partidos consideraban
también que la normativa
atentaba contra el derecho al
trabajo, el derecho a la tutela
constitucional y a la tutela judicial efectiva. La sentencia
completa se hará publica la
próxima semana y de esta
forma, el Alto Tribunal mantiene la posición que ya mostró en julio al amparar varios
preceptos de la reforma cuestionados por el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de Navarra. Entonces,
ya dio su visto bueno a la duración de un año del periodo
de prueba del contrato indefinido de apoyo a emprendedores y consideró legal el descuelgue del convenio, es decir,
la posibilidad de que los trabajadores y el empresario negocien sobre la no aplicación
del convenio colectivo en algunos aspectos concretos.

modelo formativo en el que muchas federaciones empresariales y sindicales arreglaban
sus presupuestos, y en algunos casos sus bolsillos, con cursos fraudulentos. Un modelo de
reparto al amparo de la Fundación Tripartita,
donde las empresas se habían acostumbrado
a tratar y pactar con un sindicalismo oficialista, donde todos se atienen a las reglas del juego y representan su papel, pero sin salirse del
guión para seguir disfrutando del status quo.
Un sistema global de relaciones que empieza hoy a hacer agua por las transformaciones
obligadas en el mercado de trabajo, el papel
de los autónomos, el descrédito de los sindicatos mayoritarios y el surgimiento de nuevos
movimientos que amenazan con la ruptura de
la casta también en el universo laboral.

‘El Economista’ adelantó el 24
de enero que Empleo asumía
el control de la formación.

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social. EFE

Los agentes sociales
participaran en el
diseño de la oferta
formativa, pero no
en la gestión
bio de sistema es acabar con los fraudes y los casos de corrupción como
las que ya están siendo investigadas en Andalucía y en Madrid, pa-

ra lo que ha decidido incorporar y
aplicar a la formación los criterios
de transparencia, competencia y
unidad de mercado.
Ayer, el presidente de la CEOE,
Juan Rosell, anunció a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo de la
patronal que el Ministerio iba a remitir el borrador de la reforma a los
agentes sociales esa misma tarde,
por lo que eludió pronunciarse hasta después de conocer el contenido del texto del Gobierno.
Mientras, desde el Departamen-

to que dirige Fátima Báñez se insiste en que el Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un texto de consenso, pero
que si finalmente no es posible el
acuerdo la reforma se va a aprobar
y no se va a ceder en los cambios
esenciales planteados.
El Real Decreto Ley de Reforma
de la Formación para el Empleo,
que Fátima Báñez llevará a un próximo Consejo de Ministros –en principio está descartado que sea mañana viernes–incluirá también la
creación dentro de la Inspección
de Trabajo para perseguir el fraude en la formación, como adelantó
también este periódico el pasado
día 12 de este mes.
Los miembros de esta unidad serán seleccionados de entre el cuerpo de inspectores de trabajo, y el
Ministerio de Empleo incluirá también en la reforma un endurecimiento de las sanciones para las empresas defraudadoras, que se añadirá a la devolución íntegra de las
subvenciones bonificadas.

El acuerdo salarial se aplaza hasta fin de mes
J. M. T. MADRID.

La firma del nuevo Acuerdo para
el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) deberá esperar al menos hasta finales de este mes. Esa
era la impresión que transmitían
los agentes sociales al término de
la reunión que mantuvieron ayer
los dirigentes de las patronales
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y de los sindicatos CCOO, Ignacio Fernández To-

xo, y UGT, Cándido Méndez. Aunque parece haber un principio de
acuerdo para pactar una subida salarial del 1 por ciento para este año,
los principales puntos de discordia
están en las tasas de subidas para
los ejercicios de 2016 y 2017, y la
fórmulas para determinar las variaciones en los sueldos que los empresarios quieren vincular al crecimiento del PIB y los sindicatos
insisten en indexarlos a la inflación
y a la productividad.

En el horizonte de las negociaciones aparece la fecha del lunes 2
de marzo, para la que CCOO ha fijado la reunión de sus órganos de
dirección y que podría servir para
ratificar el acuerdo.
Ignacio Fernández Toxo declaraba, horas antes de la reunión que
sería “razonable” que finalmente
hubiera acuerdo porque contribuiría “y mucho” a dar estabilidad a
las relaciones laborales y a consolidar la recuperación económica.
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El presidente
duerme bien o
la insensibilidad
del plasma

Empleo envía a los agentes sociales el borrador del decreto ley de la reforma
José María Triper MADRID.
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Para el dirigente sindical, el
“acuerdo posible” está en la mejora del poder adquisitivo de los salarios, dentro de una apuesta general por el empleo de calidad, que es
el “elemento fundamental”. En esta línea añadió que la propuesta de
subida salarial para este año por los
sindicatos, del 1,5 por ciento es “bastante ajustada”, aunque no quiso
desvelar si la cifra final de incremento de los sueldos para 2015 rondará el 1 por ciento.

Rajoy duerme bien. Ni el misterio
sobre los candidatos de su partido a las autonómicas y municipales; ni las encuestas con el fantasma de Podemos; ni los nuevas
revelaciones sobre los casos Bárcenas, Gürtel y sus derivaciones;
ni el rechazo general por su reforma de la ley del aborto que no
satisface a los provida y solivianta a las izquierda; ni la pobreza
energética; ni el desempleo que
no cesa, o cesa poco; y, mucho
menos, la desigualdad quitan el
sueño al Presidente.
Al menos eso hemos sacado
en claro esta vez de sus cada vez
más repetitivas y menos explicativas comparecencias semanales
para el control en el Congreso.
Siempre, le pregunten lo que le
pregunten, el Presidente se refugia en el manido listado de cifras
macroeconómicas pero sin descender al teatro de la economía
real, en el canto laudatorio a los
resultados de sus políticas y de
la acción de su Gobierno, y en los
consabidos “y tú más” o “peor
estaba antes”. Que es verdad,
pero que en esto ocurre como
con la belleza, que siempre es
según con quien la compares y
desde cuando la compares.
Pero ayer hubo algo nuevo, diferente y noticiable. Ayer nos
quedamos más tranquilos porque el presidente duerme bien. Y
eso, quieras que no, te reconforta sobre todo cuando se trata de
alguien con tan altas responsabilidades y del que depende nuestro devenir y porvenir.
Porque ayer se lo preguntaba
Rosa Díez, con su incisivo desparpajo habitual. “¿Logra dormir
bien por las noches ?”, le espetó;
antes de recordarle las 7.000
muertes prematuras al año que
se producen en España entre
quienes no pueden pagar la luz
ni la calefacción; el 53 por ciento
de desempleados sin cobertura;
los 13 millones de ciudadanos en
riesgo de pobreza y exclusión; o
los 1,8 millones de hogares con
todos sus miembros en el paro.
Y Mariano, sin despeinarse y
sin ojeras, le volvió a recitar la letanía de los datos macro, lo bien
que lo está haciendo y lo mejor
que nos va a ir si le votamos. Eso
sí, ni un reproche, ni un lamento
y ni un recuerdo a los que sufren.
“Es lo que tiene el plasma”, le
apostillaba Rosa Díez. Pues será.
El plasma y el poder.

